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1. INTRODUCCIÓN  

 

El trabajo que ponemos a vuestra consideración presenta la evolución e impacto de 

las acciones desarrolladas por UCADE con corte a agosto de 2017, desde la percepción 

de los socios y socias de las organizaciones e instituciones apoyadas.  

 

UCADE como institución de apoyo al desarrollo comunitario, contribuye 

significativamente a la superación de la pobreza y a la construcción de una sociedad 

incluyente,  a través del concepto y práctica de las “finanzas populares y solidarias”, 

brindando la posibilidad  de acceso a fuentes de financiamiento a la población en 

situación de vulnerabilidad, con lo que se promueve la economía y los 

emprendimientos  familiares y comunitarios, siendo este uno de los ejes para el 

crecimiento humano y  económico de la población vinculada a las organizaciones 

Filiales de UCADE. El fomento de iniciativas productivas y comerciales ligadas a la 

generación de empleo y renta en los ámbitos rural y urbano-popular, es sin duda el 

aporte más significativo de UCADE en el ámbito de su contribución al desarrollo (sin 

descuidar los procesos de fortalecimiento espiritual,  socio-organizativo y otros 

relevantes que se realizan). 

 

Lo anteriormente esbozado, se observa con mucha claridad en los resultados de la 

encuesta realizada, pues la intervención de UCADE es ante todo integral y no 

excluyente configurándose en múltiples procesos y estrategias de intervención y apoyo 

a los sectores (rurales y urbano populares) desprotegidos de la sociedad; sin duda las 

experiencias en productos y servicios tienen una gran riqueza y diversidad, como 

también son diversas las poblaciones atendidas. La propuesta crediticia integral de 

UCADE, en la que se articulan un conjunto de acciones como asistencia técnica, 

capacitación, seguimiento, fortalecimiento de valores comunitarios en el marco del 

humanismo cristiano, basada en un enfoque de derechos económicos, participación 

social y acceso seguro y sostenible a fuentes de financiamiento eficientes y eficaces 

por parte de la población, sobre todo de las mujeres, da respuesta a los problemas de 

la pobreza y a la necesidad de crear y fortalecer los procesos sociales comunitarios.  

 

En este contexto, se destaca la práctica de UCADE que basa sus acciones en el marco 

de una propuesta en la que por un lado está el crecimiento económico de las familias 

y comunidades atendidas y por otro al fortalecimiento de los procesos sociales 
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contribuyendo así y de manera sostenida, a la construcción del buen vivir. 

2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

 

Un objetivo fundamental de este proceso es la disminución de la inequidad social, en 

un contexto incluyente, en el que los sectores vulnerables y vulnerados de la sociedad 

asumen el protagonismo de su propio destino, en este marco y con el propósito de 

contar con un acercamiento claro a la lógica de la intervención de UCADE y el 

funcionamiento de las organizaciones apoyadas, la evaluación partió realizando una 

caracterización de la población atendida por UCADE y sus organizaciones solidarias.  

 

En este aspecto, en los Cuadros siguientes (4, 5, 6, 7 y 8) se resalta la misión y visión 

institucional de UCADE que realiza su trabajo con los más pobres, favoreciendo procesos 

de inclusión económica y social en función de aportar a la disminución de la pobreza.  

 

2.1 Caracterización de los socios(as) de las organizaciones apoyadas por 

UCADE 

2.1.1 Participación femenina en las organizaciones 

 

UCADE, con el propósito de contribuir a la generación de procesos incluyentes y 

democráticos en el ámbito local, ha desarrollado estrategias que han permitido la 

participación mayoritaria de las mujeres en las organizaciones apoyadas. En este marco, 

la encuesta realizada aleatoriamente en las organizaciones participantes, muestra que 

del total de encuestados(as), el 71,5%  son mujeres (en la evaluación del año 2014, 

este resultado era del 73,1%); mientras que solamente el 25,9% son varones, este 

dato tampoco ha cambiado de tendencia, pues en la  evaluación del 2014 el resultado 

mostraba el 24,4%. Esto ratifica la profunda vocación y misión de UCADE de favorecer 

procesos incluyentes, en el que la mujer es la protagonista de sus procesos económicos 

y sociales. Lo expresado se observa en el Cuadro y Gráfico siguientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Cuadro No. 1    

 

Gráfico No. 1

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

 
 

 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

 

 

Las motivaciones fundamentales de las mujeres para profundizar su participación en las 

organizaciones, obedece, entre otras, a condiciones como la necesidad práctica de 

acceder a fuentes de financiamiento, seguras y eficientes que les permita alcanzar las 

metas financieras familiares propuestas o planificadas y al mismo tiempo a la necesidad 

estratégica de consolidar un proceso organizativo que valora su participación y genera 

respuestas a sus necesidades de capacitación y participación en la toma de decisiones.  

2.1.2 Edad de los encuestados 

 

El programa de desarrollo y crédito de UCADE ha priorizado, como elemento central de 

la acción crediticia, de reducción de la pobreza e inclusión financiera, la búsqueda y 

construcción de procesos de equidad de género y generacional; esto se observa con 

claridad en el Cuadro y Gráfico siguientes, en los que, como es obvio, se constata 

también que la población joven y en edad productiva es mayoritaria. Los resultados 

obtenidos en la encuesta son los siguientes: la mayoría de socios(as) están en edades 

comprendidas entre los 19 y 64 años con un porcentaje que bordea el 83,5% 

(evaluación anterior 85%); mientras que la población comprendida en el rango de edad 

de 65 a 83 años alcanza el 4,8% (evaluación anterior 5,39%).  Esto muestra la 

coherencia del programa que no descuida los procesos de inclusión social (género y 

generacional) y que al mismo tiempo promueve la creación de empleo y renta en el 

ámbito familiar y comunitario. 

 

 

 

 

SEXO Frecuencia Porcentaje 

 H 200 25,9 

M 552 71,5 

 No 

Contesta 

20 2,6 

Total 772 100,0 
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Cuadro No. 2      Gráfico No. 2 

EDAD 
(agrupada) 

Frecuencia Porcentaje 

 <= 18 5 ,6 

19 - 25 52 6,7 
26 - 31 86 11,1 
32 - 38 108 14,0 

39 - 44 160 20,7 
45 - 51 106 13,7 

 52 - 57 97 12,6 
 58 - 64 36 4,7 
 65 - 70 23 3,0 

 71 - 77 9 1,2 
 78 - 83 5 ,6 

  No contesta 85 11,0 

Total 772 100,0 
Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

 

Lo anteriormente observado nos permite concluir que UCADE, canaliza sus esfuerzos a 

la promoción de procesos organizacionales y productivos incluyentes.  

2.1.3 Nivel de instrucción de los encuestados(as) 

 

Un indicador de la pobreza, es sin duda el nivel de instrucción de los encuestados(as); 

y, como se observa en el Cuadro No.3 el nivel de instrucción de los socios(as) de las 

organizaciones vinculadas al trabajo de UCADE, tienen mayoritariamente instrucción 

primaria con el 59,9%, mientras que el 28,6% y el 10,8% poseen formación secundaria 

y superior respectivamente; y, el 0,6% no tiene formación o instrucción formal alguna.  

Cuadro No. 3        Gráfico No. 3 

INSTRUCCIÓN DE LOS 
ENCUESTADOS 

 Categoría Frecuencia Porcentaje 

NINGUNA 5 0,6 
PRIMARIA 463 59,9 

SECUNDARIA 221 28,6 

SUPERIOR 83 10,8 

NO CONTESTA 177 22,9 

TOTAL 772 100,0 

Fuente: Encuestas     Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE     Elaboración: UCADE  
 

 

0,60%

59,90%
28,60%

10,80%

Instrucción de los Encuestados

NINGUNA

PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR

Fuente: Encuestas 
Elaboración: UCADE 
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La población atendida se ubica en los sectores cuyo acceso a la educación es bajo, lo 

que muestra la preferencia y el enfoque de trabajo de UCADE que privilegia el apoyo a 

los sectores más pobres de la población del ámbito de su acción.  

2.1.4 Residencia habitual de los socios y socias de las organizaciones  

 

El resultado que arroja la encuesta en relación a este aspecto muestra que 

mayoritariamente los socios y socias de los bancos comunales y demás organizaciones 

provienen del sector rural con el 54,3% (ver Cuadro No.4); mientras que el 30,7% 

restante proviene del sector urbano (en este caso corresponde a zonas urbano 

populares populares). Como es obvio suponer, esto se relaciona con las actividades 

económicas principales que realizan o desarrollan los socios y socias de las 

organizaciones, que como se verá más adelante, se ubican básicamente en actividades 

agropecuarias. Se privilegia, por lo tanto, las zonas o sectores no considerados por la 

banca tradicional o cooperativas con visión urbana, como sujetos de crédito por 

considerárseles zonas de alto riesgo por su “poca” capacidad de pago. El riesgo asociado 

a la actividad crediticia es disminuido con procesos de fortalecimiento organizativo, 

empoderamiento social, fortalecimiento de los valores como solidaridad, compromiso, 

transparencia, equidad, inclusión, entre otros, y, capacitación que privilegian al ser 

humano sobre el capital.  

 
Cuadro No. 4      Gráfico No. 4    
 

RESIDENCIA DE LOS 

ENCUESTADOS 

SECTOR Frecuencia Porcentaje 

RURAL 419 54,3 

URBANA 237 30,7 

No 
contesta 

116 15,0 

TOTAL 772 100,0 

Fuente: Encuestas     Fuente: Encuestas  

Elaboración: UCADE     Elaboración: UCADE 
 
 

2.1.5 Actividades reproductivas de los encuestados(as) 

 
El concepto de actividades reproductivas hace referencia a las tareas que cada uno de 

los miembros de una familia realiza en el hogar como aporte a la reproducción de las 
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condiciones materiales y espirituales de vida de  la familia; en este sentido, las  

personas encuestadas señalan mayoritariamente que combinan las actividades 

tipificadas como domésticas con aquellas consideradas como productivas; mientras que 

únicamente el 2,5% afirma que realiza actividades domésticas solamente. En general, 

las prácticas observadas en el hogar, muestran que generalmente las mujeres, realizan 

doble esfuerzo alargando también su jornada de trabajo. 

 

Cuadro No. 5

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

QQD Y 

COMERCIANTE 
AGROPECUARIA(O) 

106 13,7 23,8 

QQDD Y 
AGROPECUARIA 

3 ,4 ,7 

QQDD Y 

GANADERÍA 
6 ,8 1,3 

QQDD Y AGRÍCOLA 74 9,6 16,6 

QQDD Y CRIANZA 
ANIMALES 
MENORES 

27 3,5 6,1 

QQDD Y 
ARTERSANÍA 

6 ,8 1,3 

HUERTOS 
FAMILIARES 

3 ,4 ,7 

COMERCIO 43 5,6 9,6 

SERVICIOS 166 21,5 37,2 

AGROPECUARIA Y 
QQDD 

1 ,1 ,2 

QQDD 11 1,4 2,5 

No contesta 326 42,2   

TOTAL                     772 100,0   

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

 

Gráfico No. 5 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 



10 

 

La estrategia adoptada, con el propósito de disminuir la doble carga de trabajo 

femenino, ha permitido la valoración de las  actividades que se realiza en el hogar, 

buscando que dichas actividades sean compartidas por todos los miembros de la familia, 

en un esfuerzo por generar equidad social al interior de la familia y la comunidad, con 

procesos de fortalecimiento social y organizativo en el ámbito comunitario y familiar.  

2.1.6 Actividad económica principal de los encuestados(as) 

 

Lo obtenido como resultado de la encuesta en este aspecto, confirma lo relacionado con 

la residencia y el enfoque de trabajo de UCADE, pues, mayoritariamente (50.9%) de 

los encuestados(as) afirman realizar actividades agropecuarias como fuente principal 

de ingresos y jornaleros, si a esto sumamos el hecho de que las artesanías, el manejo 

de viveros forestales también son realizadas en el ámbito rural, se concluye fácilmente 

que los socios y socias de las organizaciones (bancos comunales, sociedades populares 

de inversión, grupos solidarios) son campesinos(as) pobres. Por otro lado, el 22,4% se 

dedica al comercio como fuente de ingresos principales. (Ver Cuadro y Gráfico No. 6). 

 

Cuadro No. 6      Gráfico No. 6 

ACTIVIDAD  ECONÓMICA 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA Frecuencia Porcentaje 

COMERCIANTE 173 22,4 

AGROPECUARIA 357 46,2 
EMPLEADO 

PRIVADO 

40 5,2 

ARTESANÍA 11 1,4 
EMPEADO 

PUBLICO 

14 1,8 

OTROS Y QQDD 17 2,2 

JORNALERO 36 4,7 
NO CONTESTA 124 16,1 

TOTAL 772 100,0 
Fuente: Encuestas       Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE         Elaboración: UCADE 
 

 

En Cuadro No. 7 se puede observar que mayoritariamente (54,3%), los encuestados(as) 

señalan que la ubicación de su trabajo está en el sector rural y solamente el 30,4% 

manifiesta que es urbana. Esto muestra que las actividades que se desarrollan son 

mayoritariamente agropecuarias y que en términos organizativos, estas también son de 

carácter campesino y urbano popular, lo que adicionalmente se confirma es la vocación 
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y misión de UCADE de favorecer procesos de inclusión económica apoyando a los más 

pobres en su afán de mejorar su calidad de vida. 

        Gráfico No. 7 

Cuadro No. 7 

SECTOR EN EL QUE REALIZA 

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

  Frecuencia Porcentaje 

URBANA 235 30,4 

RURAL 419 54,3 
No 

contesta 

118 15,3 

Total 772 100,0 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

 

2.2 Impactos sociales y organizativos de la acción de UCADE 

 

Los impactos sociales generados por la acción de UCADE ha significado el logro de 

procesos comunitarios, familiares, asociativos sostenibles y sustentables, que parte del 

entendimiento de que el desarrollo integral comunitario no puede ser posible sin la 

existencia de organizaciones fuertes, sostenibles, transparentes, solidarias, propositivas 

y comprometidas, cuya acción dinamiza los procesos de desarrollo local y el buen vivir; 

en este contexto, UCADE, ha contribuido no solo a la construcción  de un conjunto de 

organizaciones que combinan la necesidad estratégica de su propio fortalecimiento con 

visión de largo plazo y la necesidad práctica de acceso a fuentes de financiamiento de 

los habitantes de las zonas más deprimidas del país, especialmente de las mujeres, así 

UCADE y sus Filiales han apoyado la creación de bancos comunales, sociedades 

populares de inversión y grupos solidarios, en unos casos como mecanismos de 

canalización de recursos financieros y en otros como instituciones de finanzas populares 

y solidarias locales como son las cooperativas de ahorro y crédito y los bancos 

comunales (estos últimos que experimentan un nivel de crecimiento que les permite ser 

autosostenibles).  

 

En el contexto explicado, se consultó a los encuestados(as), con el propósito de conocer 

la pertenencia de los socios y socias a las organizaciones existentes, a qué organización 

apoyada por UCADE u otras pertenecen, obteniéndose los siguientes resultados: el 

46,8% manifiesta pertenecer o ser socio(a) de un banco comunal; el 37,7% de una 
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cooperativa Filial de UCADE; el 0,4% participa o es miembro de una sociedad popular 

de inversión; y el 2,3% afirma pertenecer a un grupo solidario.  

 

En general, las organizaciones creadas y apoyadas por UCADE y sus Filiales son de 

carácter popular y solidario, estas se convierten también en espacios de diálogo y 

concertación en el ámbito local, pues si bien tienen el carácter de organizaciones 

financieras, son también profundamente humanas en las que el capital se subordina a 

las personas, a lo social y organizativo. 

 

Cuadro No. 8 

ORGANIZACIÓN A LA QUE PERTENECE 

Organización  Frecuencia Porcentaje 

BANCO COMUNAL 361 46,8 

COOPERATIVA 

FILIAL DE UCADE 
291 37,7 

SOCIEDAD 

POPULAR DE 

INVERSION 

3 ,4 

GRUPO 

SOLIDARIO 
18 2,3 

OTRO 52 6,7 

NO CONTESTA 47 6,1 

TOTAL 772 100,0 

 
Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Encuestas  

Elaboración: UCADE 

 

 

Las diferencias entre los procesos instituyentes (cooperativas y bancos comunales) con 

aquellas organizaciones de carácter básicamente de “modalidad crediticia”, viene dada 

por las condiciones que cada una de ellas presta a la construcción y consolidación de 

ciudadanía participativa, observándose que la preferencia marcada de los 

pobladores(as) rurales y urbano popular es el de pertenecer y participar en procesos de 

más largo plazo, de ahí que, como se anotó anteriormente,  mayoritariamente se 

inclinen por participar más en los bancos comunales y cooperativas de ahorro y crédito. 

En este punto es importante señalar también, que muchos socios que participan en los 

grupos solidarios, sociedades populares de inversión, e incluso en los bancos 

comunales, tengan también relación directa con las Filiales de UCADE como es el caso 

de las cooperativas de ahorro y crédito. 
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2.2.1 Motivos para la participación en las organizaciones creadas 

 

Los encuestados(as) al ser consultados sobre los motivos por los que decidieron aportar 

a la creación de las organizaciones populares y solidarias apoyadas por UCADE y sus 

Filiales afirman lo siguiente (Cuadro No. 9): El 56% manifiesta que fue por la posibilidad 

de acceder a créditos; el 7,8% afirma que el motivo es el de contar con organizaciones 

locales que les permitan ahorrar. El 3,6% asevera que ingresaron o contribuyeron a la 

creación de bancos comunales, SPI y GS por la necesidad  expresa de organizarse, a 

esto debemos sumar las respuestas dadas cuyos motivos son el acceso a la capacitación 

y el trabajo en equipo, lo que da un total de 15,5%.  

 
Cuadro No. 9 

MOTIVO DE INGRESO A LA 

ORGANIZACIÓN 

MOTIVO Frecuencia Porcentaje 

AYUDA 64 8,3 

ORGANIZARSE 28 3,6 

CRÉDITO 432 56,0 

AHORRO 60 7,8 

CAPACITACIÓN 12 1,6 

OTRO 107 13,9 

NO CONTESTA 69 8,9 

TOTAL 772 100,0 

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Encuestas     Fuente: Encuestas  

Elaboración: UCADE      Elaboración: UCADE    
 
 
 

Si bien los socios de las organizaciones creados y/o apoyadas, ingresan con el fin de 

contar con un instrumento que les permita acceder a fuentes de financiamiento 

adecuadas a sus necesidades productivas y familiares, el proceso integral vivido les ha 

permitido a las organizaciones generar una visión integral del desarrollo, haciendo que 

la visión de desarrollo local tome en cuenta los procesos sociales (fortalecimiento 

organizativo) y productivos (transformación de la matriz productiva en el ámbito rural 

de bajos recursos) en el que el crédito es solo uno de los componentes importantes.  

Sin duda, esta visión integral genera mayor fortaleza organizativa y se convierte en 

fuente de sostenibilidad organizacional. 

2.2.2  Tiempo de permanencia de los socios(as) en la organización 
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Una determinada organización es pertinente si a la par que promueve procesos 

económicos que aportan a la disminución de la pobreza, permite también construir 

perspectivas y escenarios económicos y sociales participativos de largo plazo, es decir, 

la pertinencia de una organización está dada por su capacidad de respuesta a las 

necesidades sociales, políticas y económicas de sus miembros en el corto y mediano 

plazos. El tiempo de permanencia de un socio(a) en una organización determinada, 

mide de alguna manera el nivel o grado de sostenibilidad institucional; así como permite 

deducir el comportamiento y fidelidad de los socios(as) con su organización.  

 

Una organización sostenible es aquella que ha logrado construir procesos internos 

adecuados que consolidan la gobernabilidad. Lo anteriormente señalado, se observa a 

través de las respuestas dadas por los encuestados(as) en las que el 29,3% participa 

en la organización en un período de tiempo comprendido entre dos y cinco años; el 

18,4% entre seis y nueve años; el 15,6% entre diez y diecisiete años; esto significa la 

consolidación de las organizaciones construidas. Un dato importante es también el 

permanente ingreso y presencia de nuevos socios, en este sentido, se puede apreciar 

que el 23,8% corresponde a nuevos socios en las organizaciones, pues son aquellos 

que han ingresado en el último año y están menos de un año en la organización.  

Existen también socios que están más de dieciocho años en la organización, 

correspondiéndoles un porcentaje del 1,8%. En el Cuadro y Gráfico No. 10 se observan 

los  resultados señalados.

 
Cuadro No. 10       Gráfico No. 10 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
  Fuente: Encuestas 

Fuente: Encuestas      Elaboración: UCADE 
Elaboración: UCADE 

 

PERMANENCIA EN LA 

ORGANIZACIÓN (EN AÑOS) 

AÑOS Frecuencia Porcentaje 

<= 1 184 23,8 

2 - 5 226 29,3 

6 - 9 142 18,4 

10 - 13 81 10,5 

14 - 17 39 5,1 

18 - 21 11 1,4 

22 - 25 2 ,3 

26+ 1 ,1 

No 

contesta 

86 11,1 

TOTAL 772 100,0 
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La estrategia de corto, mediano y largo plazos implementada por UCADE  y sus Filiales 

ha contribuido a la creación de una cultura organizativa de carácter estratégica 

vinculada a la satisfacción de las necesidades concretas (existenciales) y estratégicas 

(organizativas), en la que uno de los ejes para la construcción del buen vivir es la 

intermediación financiera (ahorro y crédito) generada desde las propias comunidades y 

convertidos en dinamizadores de la economía familiar y comunitaria. 

2.2.3 Empoderamiento organizativo 

 

El empoderamiento organizativo es el resultado de procesos de participación social 

comunitaria local que contribuyen al fortalecimiento del tejido social y a la construcción 

colectiva de estrategias locales, pues, expresa la existencia de articulación e inclusión 

social en los territorios, en la que los socios y socias de las organizaciones creadas y 

apoyadas por UCADE y sus Filiales participan en la toma de decisiones en sus 

organizaciones, en torno a la construcción de estrategias y objetivos comunes, 

compartidos e implementados colectivamente, en este contexto se consultó a los 

socios(as) de las organizaciones Filiales si tenían o no conocimientos de los objetivos 

de sus organizaciones obteniéndose los resultados que se observan en el Cuadro No 11.   

 

 
Cuadro No. 11 

CONOCE LOS OBJETIVOS DE SU 
ORGANIZACIÓN 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

SI 428 55,4 

NO 92 11,9 

EN PARTE 198 25,6 

No contesta 54 7,0 

TOTAL 772 100,0 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

 

Gráfico No. 11 

 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

 

En el Cuadro anterior (No. 11) observamos que mayoritariamente (55,4%), los 

encuestados(as) afirman conocer los objetivos de sus organizaciones, un 25,6% indica 

que conoce en parte dichos objetivos y solamente el 7,0%  manifiesta no conocer los 

objetivos de las organizaciones apoyadas por UCADE. Es importante señalar que 

aquellos que conocen los objetivos son los que han participado desde el nacimiento de 

sus organizaciones y en la construcción de la visión y misión de sus organizaciones, 
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mientras que los que conocen a medias han logrado participar en talleres de 

socialización de los objetivos y estrategias de sus organizaciones, pero no han estado 

presentes en su construcción, pues su participación es relativamente reciente en sus 

organizaciones. Esto muestra la convicción de dirigentes de las organizaciones, de 

UCADE y sus Filiales de contribuir a la construcción de organizaciones profundamente 

transparentes y comprometidas con el desarrollo local. 

 

Cuadro No. 12 

CONOCE LOS SERVICIOS DE SU 

ORGANIZACIÓN 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

SI 553 71,6 

NO 19 2,5 

EN PARTE 144 18,7 

No contesta 56 7,3 

TOTAL 772 100,0 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

Gráfico No. 12 

 

Fuente: Encuestas  

Elaboración: UCADE 

 

Al ser consultados sobre si conocen o no los servicios que brindan sus organizaciones, 

también mayoritariamente (71,6%) indican que sí, el 18,7% responde que conoce en 

parte y solamente el 2,5% manifiesta que no conoce los servicios que brindan sus 

organizaciones (Esto se observa con claridad en el Cuadro y Gráfico No. 12). 

 
Cuadro No. 13 

CONOCE COMO SE ESTRUCTURA DE 

SU ORGANIZACIÓN 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

SI 481 62,3 

NO 72 9,3 

EN PARTE 165 21,4 

NO 

CONTESTA 

54 7,0 

TOTAL 772 100,0 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

 

Gráfico No. 13 

 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

 

Por otro lado, a la pregunta de si conoce la estructura y el funcionamiento interno de la 

organización, observamos que el 62,3% dice que sí; el 21,4% afirma que conoce un 

poco (en parte); y, únicamente el 9,3% responde negativamente (Cuadro No. 13). 
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En general, en todo proceso organizativo, y sobre todo, en el marco de las finanzas 

populares que nos ocupa, la posibilidad de que las comunidades y población 

participantes cuenten con servicios financieros y no financieros de manera permanente 

y de calidad, está dada por el nivel de participación que estas tienen en sus propias 

organizaciones, para lo cual es necesario entender u observar el nivel de conocimientos 

que tienen acerca del funcionamiento de sus organizaciones, de sus objetivos, de sus 

servicios, entre otros aspectos. Los resultados obtenidos en torno a estos temas que se 

muestran en los Cuadros anteriores (10 11, 12 y 13) nos permiten inferir que las 

organizaciones creadas son sostenibles.

2.2.4 Percepción de socios y socias sobre la sostenibilidad organizativa 

 

Varios son los elementos que se conjugan en torno a la sostenibilidad y pertinencia de 

la presencia de una determinada organización en el ámbito territorial local, entre ellos 

está sin duda, el aporte a la satisfacción de las necesidades humanas básicas, de 

carácter existencial, y, por otro lado y de manera paralela y conjugada está el aporte a 

la conquista de las reivindicaciones sociales comunitarias, en este marco, se puede 

afirmar que las organizaciones apoyadas por UCADE cumplen las condiciones antes 

señaladas, y si bien lo analizado anteriormente confirma la pertinencia y sostenibilidad 

del proceso organizativo y del grado de empoderamiento de la población, la percepción 

de los socios y socias sobre la sostenibilidad de sus organizaciones es de suma 

importancia, con estos antecedentes, se consultó a los socios de las organizaciones de 

manera directa acerca de la percepción que tienen sobre su permanencia y continuidad, 

independientemente de la presencia de UCADE o de cualquier otra institución de 

desarrollo. Los resultados obtenidos, muestran que dichas organizaciones continuarían 

realizando sus actividades de manera normal y permanente, confirmando los hallazgos 

observados en las preguntas anteriores; en este marco, el 53,5% de los 

encuestados(as) responden afirmativamente, mientras que el 33,7% todavía cree que 

sin el apoyo de la Filial de UCADE la permanencia de las organizaciones estaría en riesgo 

(ver Cuadro No.14).  

 

La sostenibilidad de las entidades financieras locales pasa también por la confianza 

derivada de una sana y transparente gestión financiera.  
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Cuadro No. 14     Gráfico No. 14

¿SU ORGANIZACIÓN PODRÍA SER 
AUTOSOSTENIBLE? 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

SI 413 53,5 

NO 260 33,7 

NO 
CONTESTA 

99 12,8 

TOTAL 772 100,0 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

 

 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

 

 

En general, la sostenibilidad organizativa se fundamenta en varias condiciones que 

parten de las necesidades prácticas y estratégicas de la comunidad, siendo las primeras 

aquellas que se refieren a las posibilidades de acceder a recursos seguros y oportunos, 

en este caso el crédito y demás servicios financieros y no financieros otorgados por las 

instituciones de apoyo, mientras que las estratégicas tienen que ver más con el 

fortalecimiento comunitario y social cuya base se asienta en el compromiso de la gente, 

en la práctica de valores profundos del humanismo cristiano, en el liderazgo, en la 

creación de capacidades internas, etc.  

 

Dentro de los objetivos sociales de la intervención de UCADE y sus Filiales están la 

participación, la movilidad social, la identidad cultural y el fortalecimiento institucional 

local, pues si bien, como se vio anteriormente, el ingreso de los socios y socias a las 

organizaciones se sustentan en los intereses individuales y familiares que serían 

básicamente económicos, la acción de UCADE y sus Filiales ha permitido que a través 

de los procesos de capacitación y asistencia técnica, se construya una mirada holística 

(integral) en la que lo económico es solo uno de los ejes del buen vivir, dándose así 

importancia al fortalecimiento de la sociedad civil organizada. 

 

En el contexto antes analizado, se puede concluir que se ha logrado incorporar 

conceptos como interés común (intereses colectivos sobre los individuales); autogestión 

(a través del fortalecimiento de las capacidades locales; equidad (acceso a servicios 

financieros y a los bienes y servicios que genera la sociedad en igualdad de 

condiciones); eficiencia y eficacia (servicios financieros enfocados a la demanda local y 

a sus necesidades de generación de empleo y renta). 
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2.2.5 Impacto en la situación de equidad de géneros 

 

Un elemento importante para el análisis de la encuestas realizadas, que permite 

entender la dinámica organizativa, está dada por los procesos de capacitación 

realizados, los mismos que permiten una mayor presencia y participación de las mujeres 

en las organizaciones, su autovaloración y la inserción comunitaria en igualdad de 

condiciones, pues como se observó, que, aunque la presencia femenina es mayoritaria 

en las organizaciones creadas y/o apoyadas, ésta por sí misma es débil y superficial, si 

no está acompañada de procesos de capacitación que viabilicen la toma de decisiones 

de manera colectiva y participativa es decir, los procesos de capacitación ha permitido 

que al interior de la familia y la comunidad se valore la participación de la mujer en la 

toma de decisiones.  

 

Para conocer el impacto de la acción de UCADE en las condiciones de equidad de géneros 

de los socios(as) que participan en las organizaciones de finanzas populares y solidarias 

apoyadas (cooperativas de ahorro y crédito, bancos comunales, sociedades populares 

de inversión y grupos solidarios), se realizaron preguntas encaminadas a conocer acerca 

de quién o quienes deciden sobre la necesidad de endeudamiento (acceso a servicios 

financieros)  y acerca de la decisión sobre el destino del crédito (uso y control).  

 

Es interesante observar que el enfoque de equidad de géneros desarrollada da prioridad 

a la familia como eje de la acción social y comunitaria, bajo esta premisa, en el Cuadro 

No. 15 se aprecia que el 41,2% de los encuestados(as) manifiestan que la decisión de 

endeudamiento se toma en pareja, esto significa que hay un importante nivel de 

coparticipación en la toma de decisiones al interior de la familia; mientras que el 48,4% 

manifiesta que la decisión la toma el propio socio(a) que accede al financiamiento, lo 

que es también importante, pues para el caso de las mujeres esto significa decidir sobre 

sus propios recursos (no quiere decir de ninguna manera egoísmo) auto-valorando su 

propia capacidad de decisión; y, únicamente el 3,0% manifiesta que la decisión la 

asume el cónyuge, aquí es importante señalar que todavía es necesario desarrollar 

procesos de sensibilización y capacitación sobre la necesidad de profundizar práctica del 

concepto de equidad de géneros como eje de desarrollo.  
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Cuadro No. 15      Gráfico No. 15 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

Fuente: Encuestas  
       Elaboración: UCADE 
 

Una amplia discusión se ha dado en medios académicos y del desarrollo sobre la decisión 

que se toma acerca del destino del crédito, es decir sobre el control de los recursos, 

para el caso que nos ocupa, a la pregunta sobre quién decide sobre el destino del crédito 

al interior de la familia, el 41,7% afirma que es la pareja la que decide sobre el destino 

del crédito; mientras que el 46,9% señala que es la propia persona que accede al crédito 

la que decide sobre su destino; solamente el 4,4% manifiesta que es el cónyuge u otros 

familiares los que deciden sobre el destino del crédito, como se aprecia el Cuadro No. 

16. 

 
Cuadro No. 16      Gráfico No. 16 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

 

Los resultados obtenidos en estas dos últimas preguntas confirman plenamente lo 

aseverado, pues son altamente coincidentes. Nos muestra también que el papel 

desempeñado por UCADE permite la valoración de la participación equitativa al interior 

de la familia y la comunidad y el empoderamiento femenino de sus propias 

organizaciones, desarrollándose procesos autogestionarios  que  conducen o refuerzan 

la sostenibilidad institucional y organizativa. 

DECISIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE 
SOLICITAR EL CRÉDITO 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

ENCUESTADO(A) 374 48,4 
CÓNYUGE 23 3,0 

AMBOS 318 41,2 
PADRES 5 ,6 

NO CONTESTA 52 6,7 

TOTAL 772 100,0 

QUIÉN DECIDE SOBRE EL DESTINO 

DEL CRÉDITO 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

ENCUESTADO(A) 362 46,9 

CÓNYUGE 24 3,1 

AMBOS 322 41,7 

PADRES 5 ,6 

HERMANOS 6 ,7 

NO CONTESTA 53 6,9 

TOTAL 772 100,0 
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2.2.6  Práctica de valores 

 

Ningún proceso de desarrollo equitativo y sostenible puede ser posible sin la práctica 

de valores como la transparencia, la honestidad, la solidaridad, el compromiso, etc.; en 

este contexto, el papel jugado y la contribución realizada por UCADE a  las 

organizaciones populares y solidarias y a las familias apoyadas, en relación al desarrollo 

humano y a la práctica de valores, los encuestados afirman que su participación en las 

organizaciones les ha permitido ser más solidarios (37,9% que corresponde a 521 

respuestas dadas a la pregunta), el 30,7 % (422 respuestas) manifiestan apreciar mejor  

o valorar los procesos organizativos ; y,  el 30,4% (417 respuestas) dice ser más 

transparente y honesto.  

 

Cuadro No. 17 

 

Fuente: Encuestas  

 
Gráfico No. 17 

 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

 

Elaboración: UCADE 

 

Se puede afirmar que la incidencia y papel desplegado por UCADE en su relación con 

las organizaciones comunitarias, sociales, etc., ha permitido construir sociedades 

locales más incluyentes y solidarias en las que la dimensión social es la clave para el 

buen vivir, logrando anteponer los intereses colectivos a los individuales, la práctica de 

valores basados en el humanismo cristiano y en la valoración de los procesos 

organizativos como ejes dinamizadores de procesos de desarrollo local, etc.

IMPACTO EN COMPORTAMIENTO 

SOCIAL (VALORES) 

BENEFICIOS 
ORGANIZATIVOS 

Respuestas 

Nº 
Porcent

aje 

SER MÁS 

TRANSPARENTE Y 
HONESTO´ 

417 30,4% 

SER MÁS 

SOLIDARIO 

521 37,9% 

APRECIAR LA 
ORGANIZACIÓN 

422 30,7% 

OTRO 13 ,9% 

TOTAL 1373 100,0% 
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2.3 Impactos económicos de la acción de UCADE y sus Filiales  

2.3.1 El acceso a servicios financieros de la población apoyada por UCADE  

 

Las comunidades rurales y urbano-populares han sido históricamente excluidas de los 

servicios financieros, debido a las dificultades que tiene la población más pobre, 

históricamente excluida no solo al acceso a servicios financieros adecuados, seguros y 

permanentes, sino también de los beneficios que genera la sociedad  en su conjunto. 

Esta situación de exclusión del sistema financiero tradicional se ha constituido en una 

condición estructural de la sociedad ecuatoriana, en la que los esfuerzos por contribuir 

al acceso a servicios financieros por parte de las instituciones y organizaciones de 

desarrollo, han generado resultados importantes en unos casos y en otros con ciertas 

dificultades.  En este contexto, UCADE surge como una alternativa de financiamiento 

para las familias y comunidades rurales y urbano populares pobres.  

 

Con el propósito de conocer la situación de los socios de las organizaciones populares 

y solidarias apoyadas por UCADE, con relación al acceso a servicios financieros, se 

consultó con qué tipo de institución financiera mantiene relación de trabajo, 

observándose los siguientes resultados: el 19,4 % de las respuestas dadas por los 

socios de las organizaciones antes señaladas afirman poseer también cuentas en un 

banco tradicional (ver Cuadro 18); mientras que el 35,8% manifiesta que sus cuentas 

las manejan únicamente en los bancos comunales; el 17,5% en cooperativas de ahorro 

y crédito no Filiales de UCADE; el 21,6% en cooperativas (COAC) Filiales de UCADE 

(esto es que el 39,1% posee cuentas en cooperativas de ahorro y crédito). 

 

El acceso a servicios financieros y no financieros en la banca tradicional, por parte de 

la población pobre del Ecuador,  continúa siendo baja, lo que muestra el enfoque 

excluyente de su actuación y su ubicación en zonas de mayores ingresos, tomando en 

cuenta adicionalmente, que los servicios financieros a los que logra acceder  la 

población rural y urbano popular es básicamente el ahorro, con lo que la banca logra 

contar con mayores niveles de liquidez, siendo esta la dicotomía existente: apertura a 

las captaciones y fuertes condicionamientos a la concesión crediticia. 
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Cuadro No. 18 

TIPO DE INSTITUCIÓN FINANCIERA 
CON LA QUE MANTIENE RELACIÓN DE 

TRABAJO 

INSTITUCIÓN EN 
LA QUE MANTIENE 

CUENTAS 

Respuestas 

Nº Porcentaje 

BANCO 
TRADICIONAL 

167 19,4% 

COOPERATIVA NO 
FILIAL DE UCADE 

151 17,5% 

BANCO COMUNAL 309 35,8% 

COAC FILIAL DE 

UCADE 

186 21,6% 

SPI 8 ,9% 

GS 10 1,2% 

NINGUNA 32 3,7% 

TOTAL 863 100,0% 

 

 

Gráfico No. 18 

 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

 

Se aprecia que los socios de las organizaciones populares apoyadas por UCADE, 

aparentemente, prefieren más a las COAC Filiales o no Filiales; esto se debe 

principalmente a la necesidad que tienen los socios(as) de contar o tener acceso a 

mayores servicios financieros, aunque muchas cooperativas, especialmente aquellas 

no Filiales de UCADE han experimentado una suerte de bancarización de su oferta 

financiera debido a la serie de condiciones y prácticas asumidas en sus procesos de 

intermediación financiera, aunque ciertamente, son también entidades del sistema 

financiero popular y solidario. 

 

Una interpretación adicional es aquella que tiene que ver con la preferencia de los 

socios y socias hacia las organizaciones de la economía popular y solidaria. Esta 

preferencia está dada por la necesidad de fortalecer sus propias organizaciones y por 

la incidencia positiva de los procesos de capacitación realizados por UCADE y sus 

Filiales. 

2.3.2 Servicios a los que acceden en la banca tradicional 

 

A simple vista, la preferencia por servicios financieros a través de la banca se da 

principalmente en lo referente al acceso a productos de ahorro, esto lo afirma el 50,0% 

de las respuestas obtenidas; el 24,1%  de las respuestas manifiestan acceder a 

productos de crédito. El acceso al crédito se realiza a través de productos como el 
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microcrédito, cuya finalidad es la de permitir a la banca tradicional entrar o relacionarse 

con la economía popular y solidaria con el propósito de captar recursos que luego son 

canalizados hacia las grandes ciudades del país o zonas con mayores ventajas 

económicas y financieras. Otros clientes de la banca (soci@s de las organizaciones 

populares y solidarias) responden (6,0%) que el servicio al que acceden es el de 

seguros. Finalmente, otros servicios prestados por la banca, cuya importancia está dada 

en la medida que facilita, sobre todo, transacciones comerciales de algunos socios(as) 

de las organizaciones apoyadas por UCADE. Los servicios señalados por los 

encuestados(as) son el de cuenta corriente (2,9%), póliza (2,9%), tarjetas de débito 

(9,8%). 

 

Lo manifestado puede observarse con claridad en el Cuadro y Gráfico siguientes: 

   
Cuadro No. 19 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

Respuestas 

Nº Porcentaje 

CTA. AHORROS 224 50,0% 

POLIZAS 13 2,9% 

SEGUROS 27 6,0% 

CRÉDITO 108 24,1% 

CUENTA 

CORRIENTE 

13 2,9% 

TARJETA DE 

DÉBITO 

44 9,8% 

TRANSFERENCIAS 14 3,1% 

OTROS 5 1,1% 

TOTAL 448 100,0% 

 
Fuente: Encuestas  

 

Gráfico No. 19 

 
Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE

Elaboración: UCADE 

 

Lo anteriormente señalado, permite observar, la política bancaria implícita en su 

práctica cotidiana de permitir el acceso a servicios de ahorro y no así a productos 

crediticios, esta lógica tiene como causa un conjunto de factores como la poca capacidad 

de inversión de campesinos y pobladores urbano-populares, la no consideración como 

sujetos de crédito por parte de la banca debido a que campesinos y pobladores urbano-

populares son considerados como “sujetos” con baja capacidad de pago. 
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2.3.3 Servicios a los que acceden en las cooperativas de ahorro y crédito no 

Filiales de UCADE 

Los resultados obtenidos, que al igual que en el caso anterior, analiza el número de 

respuestas dadas y no el número de encuestados, debido a que una misma persona 

accede a más de un servicio financiero y no financiero. En este contexto, se observa 

que la situación en cuanto al acceso a servicios en cooperativas de ahorro y crédito no 

Filiales de UCADE no varía significativamente en relación a las prioridades establecidas 

para su relación con la banca tradicional, la diferencia radica en que en las cooperativas, 

independientemente de su relación o no con UCADE, permiten el acceso a sus servicios 

financieros y no financieros, únicamente a los socios(as).  

 

En relación a las respuestas obtenidas, como se aprecia  en el Cuadro No. 20, el 48,4% 

de las respuestas obtenidas afirman que quienes tienen relación con las cooperativas 

no Filiales de UCADE cuentan con el servicio de ahorro, mientras que el 39,4% de las 

respuestas afirman acceder a los servicios crediticios ofrecidos por las cooperativas de 

ahorro y crédito. Otros servicios a los que acceden (aunque mínimamente) son a  

seguros (7,7%); a transferencias (1,6%), pólizas (1,6%).   

 

Cuadro No. 20     Gráfico No. 20 

SERVICIOS QUE UTILIZA DE UNA  

COOPERATIVA NO FILIAL DE 

UCADE 

SERVICIOS 

COAC NO 

FIALIAL 

Respuestas 

Nº Porcentaje 

CTA. AHORROS 119 48,4% 

POLIZAS 4 1,6% 

SEGUROS 19 7,7% 

CRÉDITO 97 39,4% 

TRANSFERENCIAS 4 1,6% 

OTROS 3 1,2% 

TOTAL 246 100,0% 

Fuente: Encuestas     Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE     Elaboración: UCADE 

 

 
2.3.4 Servicios a los que acceden en las cooperativas de ahorro y crédito 

Filiales de UCADE 

Con relación a los servicios a los que acceden los soci@s de las organizaciones apoyadas 

por UCADE en las cooperativas Filiales, si bien, como se observa en el Cuadro No. 21, 
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el porcentaje más alto se refiere al servicio del ahorro con el 37,5%; seguido por el 

acceso al crédito con 35,0% de las respuestas obtenidas a la pregunta, estas no son 

porcentualmente muy distantes, esto evidencia la lógica de funcionamiento de las 

organizaciones que cuentan con la concepción y práctica de la economía popular y 

solidaria que busca favorecer procesos de desarrollo local y de superación de la pobreza. 

Otro elemento a destacarse es el observado con relación a los seguros que alcanza el 

19,6% de las respuestas dadas por los encuestados(as). La preferencia por el ahorro y 

el acceso al crédito viene dada principalmente por tratarse de productos de mayor 

significación para la población en tanto aportan y favorecen procesos de generación de 

empleo, renta y acumulación local, lo que garantiza la consecución de mejores 

condiciones de vida de la población. 

 

Finalmente, la lógica de funcionamiento de las finanzas populares se basa en procesos 

de intermediación financiera (ahorro y crédito), siendo estos los servicios más 

difundidos en el ámbito local. 

 

Cuadro No. 21 

SERVICIOS QUE EL 

ENCUESTADO(A) UTILIZA DE 

COAC FILIAL DE UCADE 

SERVICIOS Respuestas 

Nº Porcentaje 

CTA. AHORROS 232 37,5% 

POLIZAS 28 4,5% 

SEGUROS 121 19,6% 

CRÉDITO 216 35,0% 

CUENTA 

CORRIENTE 

1 ,2% 

TRANSFERENCIAS 15 2,4% 

OTROS 5 ,8% 

TOTAL 618 100,0% 
Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

 

 

Gráfico No. 21 

 
Fuente: Encuestas  

Elaboración: UCADE 

 

2.3.5 Servicios a los que acceden en los bancos comunales y SPI apoyados 

por UCADE 

Al igual que en las preguntas anteriores, el análisis se realiza en función del número de 

respuestas dadas y no del número de encuestados. En este marco, las respuestas dadas 

a la pregunta acerca de los servicios a los que acceden a través de los bancos comunales 

ascienden a 488 (este número de respuestas obedece a que responden a esta pregunta 

únicamente los socios de los bancos comunales), de las cuales, a diferencia de las 
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cooperativas de ahorro y crédito y de la banca tradicional, el 51% manifiesta acceder 

principalmente al ahorro; mientras que el 46% de las respuestas dadas afirman que 

acceden al servicio de crédito.  

 

  

Cuadro No. 22 
 

 
 
Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

Gráfico No. 22 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

 

 

En el Cuadro y Gráfico siguientes se muestran los resultados obtenidos en relación a los 

servicios a los que acceden los socios de las denominadas “Sociedades Populares de 

Inversión”. Es evidente que los servicios a los que acceden son el ahorro y crédito, pues 

su lógica de funcionamiento está dada básicamente por su vocación de contribuir a 

procesos productivos y emprendimientos familiares. 

 

Cuadro No. 23 

 

SERVICIOS QUE USA DE LAS SPI 

SERVICIOS 

Respuestas 

Nº Porcentaje 

CTA. AHORROS 2 18,2% 

SEGUROS 2 18,2% 

CRÉDITO 7 63,6% 

TOTAL 11 100,0% 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 
 
 

 

 

 

Gráfico No. 23 

 
Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

 

2.3.6  Acceso al crédito de los socios y socias de las organizaciones apoyadas 

por UCADE y sus Filiales 

 

Nº Porcentaje

CTA. AHORROS 250 51,2%

CRÉDITO 225 46,1%

OTROS 13 2,7%

TOTAL 488 100,0%

SERVICIOS QUE EL ENCUESTADOS(AS) 

UTILIZA DE LOS BANCOS COMUNALES

PRODUCTOS/

SERVICIOS

Respuestas 51,2%
46,1%

2,7%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

CTA. AHORROS CRÉDITO OTROS

SERVICIOS QUE UTILIZAN LOS 
ENCUESTADOS(AS) DE SUS BANCOS 

COMUNALES
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2.3.6.1 Acceso y destino del crédito obtenido en la banca tradicional 

 

A la consulta de si han recibido créditos (en últimos cinco años) de un banco tradicional, 

en el Cuadro No.24 observamos que el  61,4% manifiesta que no, mientras que el 

26,3% afirma haber recibido crédito, en los últimos cinco años) de un banco tradicional. 

Esto nos muestra el nivel de exclusión de la población más pobre vinculada a las 

organizaciones como cooperativas de ahorro y crédito, BC, SPI y GS, situación que no 

ha variado a pesar de los esfuerzos realizados por organismos estatales que han 

planteado como objetivo el tema de la inclusión financiera. Un dato importante es que 

en la banca tradicional acceden a servicios de ahorro y otros no financieros más que al 

financiamiento de sus actividades productivas.  

 

Cuadro No. 24 

EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS ¿HA 

RECIBIDO CRÉDITO DE BANCO 
TRADICIONAL? 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

SI 203 26,3 

NO 474 61,4 

NO 

CONTESTA 

95 12,3 

TOTAL 772 100,0 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 
 

 

Gráfico No. 24 

 
Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 
 

Un tema trascendental es el hecho de que quienes no recibieron créditos de un banco 

tradicional, no lo hicieron debido principalmente a que no lo solicitaron (52,8%); el 

5,7% por el exceso de trámites burocráticos; y, el 1,9% porque les negaron. En general, 

de acuerdo a la lógica del capital, las familias pobres (campesinas y urbano-populares) 

siempre van a ser consideradas de alto riesgo por las instituciones tradicionales donde 

el capital está sobre las necesidades individuales y colectivas de las personas y 

organizaciones.  

 

Para UCADE y sus organizaciones la capacidad de pago se construye con la generación 

de riqueza y empleo en los territorios en los que incide su acción social y financiera, por 

lo tanto, es importante diseñar estrategias que mejoren los niveles de empleo en los 

territorios; no así, la voluntad de pago, que es producto de la práctica de valores de 

solidaridad y compromiso. 
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Cuadro No. 25 

RAZONES POR LAS QUE NO ACCEDIÓ 

A CRÉDITO DE BANCO TRADICIONAL 

MOTIVO Frecuencia Porcentaje 

NUNCA 

SOLICITÓ 

408 52,8 

LE NEGARON 15 1,9 

TRÁMITES 

BUROCRÁTICOS 

44 5,7 

OTRO 3 ,4 

NO CONTESTA 302 39,1 

TOTAL 772 100,0 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

Gráfico No. 25 

 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

 

En relación al destino del crédito, el 45,1% de socios y socias que han accedido a 

créditos en la banca tradicional, afirma haberlo destinado a la producción agropecuaria, 

solamente el 3,0% a seguridad alimentaria, mientras que el 19,5% al comercio; el 

32,3% al consumo, este último dato es de suma importancia, pues muestra que quienes 

acceden a créditos de la banca tradicional (en un alto porcentaje -32,3%) lo destina a 

consumo, lo que resulta complicado pues, este producto crediticio no permite la  

generación de riqueza y renta en ámbito familiar. Lo aquí señalado se puede observar 

con facilidad en el Cuadro y Gráfico siguientes. 

 

Cuadro No. 26 

 
DESTINO DE LOS CRÉDITOS RECIBIDOS 

DE UN BANCO TRADICIONAL 

DESTINO 
Respuestas 

Nº Porcentaje 

PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

2 1,5% 

CRIANZA DE 
ANIMALES MENORES 

4 3,0% 

GANADERÍA 12 9,0% 

PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA 

46 34,6% 

COMERCIALIZACIÓN 26 19,5% 

CONSUMO 43 32,3% 

TOTAL 133 100,0% 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

 

 

 

Gráfico No. 26 

 
Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE
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2.3.6.2 Acceso a crédito en cooperativas financieras no Filiales de UCADE 

 

Es evidente que los servicios financieros que brinda el cooperativismo, si bien son menos 

complejos que los que otorga la banca tradicional, el proceso de bancarización de las 

cooperativas de ahorro y crédito que no cuentan con la visión de la economía popular y 

solidaria, le han vuelto en alto grado indiscriminado y sin una adecuada visión del 

desarrollo, convirtiéndose en una más de las entidades financieras tradicionales, aunque 

guarde o marque cierta distancia con la banca, principalmente en la propiedad de la 

institución financiera poco entendida por los socios de dichas cooperativas. 

 

Con este antecedente, se les consultó también a los encuestados si han recibido créditos 

de alguna cooperativa no Filial de UCADE (durante los últimos cinco años), obteniéndose 

como resultado que el 64,1% afirma no haber recibido crédito de una cooperativa 

financiera no Filial de UCADE; únicamente el 19,8% manifiesta haber accedido a un 

crédito de dichas cooperativas; y no contesta el 16,1%, como se puede apreciar en el 

Cuadro No.27. Cabe señalar que muchas de las personas encuestadas y que contestan 

afirmativamente a la pregunta, han recibido créditos tanto de las cooperativas no 

Filiales de UCADE como de la banca tradicional, esto significa que los sujetos de crédito 

de la banca lo son también en las cooperativas, más aún si, como afirman los que no 

tuvieron posibilidades de acceder a préstamos, los trámites de las cooperativas son 

también burocráticas al igual que la banca tradicional.  

 

Esto significa que la necesidad de control del sistema financiero, está profundizando 

una práctica de regulación y control que no corresponden con el sistema cooperativo, 

pues terminan perdiendo su esencia solidaria y de cooperación. 

 

Cuadro No. 27    

EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS ¿HA 

RECIBIDO CRÉDITO DE COAC NO 

FILIAL DE UCADE? 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

SI 153 19,8 

NO 495 64,1 

NO 
CONTESTA 

124 16,1 

TOTAL 772 100,0 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

Gráfico No. 27 

 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 
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Al ser consultados sobre el motivo por el cual no han accedido a créditos en cooperativas 

no Filiales de UCADE, del 64,1% (495) de los encuestados que afirman que no 

accedieron a créditos  manifestaron que se debía principalmente a que no han solicitado 

(57,5%); el 36,9% no contesta; el 3,6% declara que los trámites son burocráticos; y, 

el 1,4% afirma que le han negado. Un elemento ligado a las respuestas obtenidas es 

que muchas cooperativas han asumido los procesos y las metodologías crediticias de la 

banca tradicional, burocratizando el acceso a servicios financieros (bancarización de las 

cooperativas) alejándose por lo tanto de la lógica de funcionamiento de la economía 

popular y solidaria. Lo manifestado se muestra en el Cuadro No.28. 

 
Cuadro No. 28    
  

RAZONES POR LAS QUE NO ACCEDIÓ 

A CRÉDITO COAC NO FILIAL 

RAZONES Frecuencia Porcentaje 

NUNCA 

SOLICITÓ 

444 57,5 

LE NEGARON 11 1,4 

TRÁMITES 

BUROCRÁTICOS 

28 3,6 

OTRO 4 ,5 

NO CONTESTA 285 36,9 

TOTAL 772 100,0 

Fuente: Encuestas  

Elaboración: UCADE 

 

 

Gráfico No. 28 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

El destino del crédito de aquellos que accedieron a préstamos otorgados por las COAC 

no Filiales de UCADE (153 que corresponde al 19,8% del total de encuestados) fue 

principalmente para consumo (40,8%); y, solamente el 13,6% destinó sus créditos a la 

producción agropecuaria. Esto se aprecia con facilidad en el Cuadro y Gráficos 

siguientes. 
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Cuadro No. 29 

 

DESTINO DEL CRÉDITO DE COAC NO 

FILIAL DE UCADE 

DESTINO 

Respuestas 

Nº Porcentaje 

PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

1 ,8% 

HUERTOS 

FAMILIARES 

1 ,8% 

CRIANZA DE 

ANIMALES 

MENORES 

5 4,0% 

GANADERÍA 5 4,0% 

PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA 

17 13,6% 

COMERCIALIZACIÓN 21 16,8% 

CONSUMO 51 40,8% 

NO CONTESTA 24 19,2% 

   

   

 

Gráfico No. 29 

 
Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

 

TOTAL 125 100,0% 
 
Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

2.3.6.3 Acceso a crédito en las organizaciones apoyadas por UCADE y sus 

Filiales  

Un objetivo fundamental de UCADE y sus Filiales es permitir  el acceso a servicios 

financieros sostenibles y seguros a la población históricamente excluida de servicios 

financieros, entre ellos al crédito, como herramienta que contribuye a la superación de 

la pobreza y a la generación de empleo local en el marco de la economía popular y 

solidaria; en este contexto, los esfuerzos realizados muestran que uno de los impactos 

positivos de la intervención es precisamente el haber logrado que del total de la 

población atendida en los últimos 5 años, el 76,0% hayan sido sujetos de crédito, como 

se aprecia en el Cuadro No. 30. Solamente el 7,0% afirma no haber recibido créditos 

de las organizaciones (COAC Filiales, bancos comunales, SPI, GS) apoyadas por UCADE, 

y el 17,0% no contesta a la pregunta, presumiéndose que no lo han hecho todavía 

debido principalmente a que son nuevos en sus organizaciones o que no han necesitado 

todavía el apoyo crediticio de las Filiales de UCADE. Esto permite concluir que 

efectivamente, UCADE y sus Filiales aportan significativamente a la democratización del 

crédito en cuanto a su acceso se refiere, contribuyendo  también al ejercicio de los 

derechos (de hombres y mujeres) económicos de la población en situación de 

vulnerabilidad.  
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Cuadro No. 30 

EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS ¿HA 

RECIBIDO CRÉDITO DE ORG FILIAL 

DE UCADE? 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

SI 587 76,0 

NO 54 7,0 

NO CONTESTA 131 17,0 

TOTAL 772 100,0 
Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

 

 

Gráfico No. 30 

 
Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

Para las organizaciones creadas y apoyadas por UCADE y sus Filiales (BC, SPI, GS), la 

concesión de un  crédito se constituye en un elemento práctico de la solidaridad y del 

compromiso en donde la capacidad y voluntad de pago de la familia campesina no están 

dados por la cantidad de recursos que poseen, sino por su capacidad y convicción de 

que de manera organizada se puede salir de la pobreza generando equidad en los 

procesos productivos o emprendimientos familiares, es decir por la  calidad de la 

inversión a realizarse con el crédito recibido y la práctica de valores como la honestidad, 

la transparencia, el compromiso, la solidaridad, entre otros; conceptos todos ellos, que 

como se afirma en otros documentos de UCADE, son analizados y difundidos al interior 

de las organizaciones apoyadas en los procesos de capacitación que se realizan de 

manera sistemática. Sin duda, la cercanía entre dirigentes, socios(as) y promotores 

coadyuvan favorablemente a la concesión del crédito.  

 

UCADE y sus Filiales han visto necesario el desarrollo de productos financieros 

orientados a la generación de emprendimientos productivos rurales, para lo cual busca 

de manera permanente el fortalecimiento de las organizaciones locales de manera que 

puedan promover la oferta de servicios financieros al sector rural y urbano popular de 

manera eficiente, sostenible y adecuada a las necesidades de la economía popular y 

solidaria.  

 

Las organizaciones apoyadas se convierten en entidades financieras populares y 

solidarias, creadas para romper el esquema de las micro finanzas y transformarlas en 

instrumentos e instituciones locales en las que la participación de sus socios(as) en la 

toma de decisiones, la confianza y el conocimiento mutuo definen una estructura de 
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intermediación financiera (de ahorristas y prestatarios) cuyas garantías solidarias se 

convierten en una fortaleza local.  

 

Por otro lado, un tema ampliamente analizado por los prestatarios(as) y sus 

instituciones u organizaciones, está en relación a los montos de crédito y su capacidad 

para garantizar procesos de inversión adecuados o suficientes. Este tema fue consultado 

a los encuestados(as), observándose que mayoritariamente (65,2%) afirma que los 

montos definidos en sus organizaciones son los adecuados; sin embargo un 20,7% 

responde a la pregunta negativamente. Pero sin duda, más allá de esta discusión, está 

el hecho de la posibilidad de contar con entidades financieras populares y solidarias 

sostenibles, de manera que garanticen los servicios financieros en el tiempo y de 

manera segura, aspecto analizado en el tema referido a la sostenibilidad organizativa. 

 

En el Cuadro No. 31 se aprecia fácilmente la respuesta mayoritaria que afirma que los 

montos recibidos son suficientes para generar los procesos de inversión establecidos 

por las familias y socios de las organizaciones apoyadas por UCADE.  

 

Cuadro No. 31 

EL MONTO DE CRÉDITO RECIBIDO 

FUE SUFICIENTE PARA SU 

INVERSIÓN? 

CATEGORÍA Frecuencia Porcentaje 

SI 503 65,2 

NO 160 20,7 

NO 

CONTESTA 

109 14,1 

TOTAL 772 100,0 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 
 

 

Gráfico No. 31 

 
Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

 

Un indicador importante para el análisis se refiere al destino que dan los socios de las 

organizaciones populares y solidarias apoyadas, pues, a diferencia de lo que ocurre con 

los crédito otorgados por la banca tradicional y por las cooperativas de ahorro y crédito 

no Filiales de UCADE, los socios destinan los préstamos recibidos principalmente a 

generar procesos productivos que permitan la rentabilización de la economía familiar, 

pues como se observa en el Cuadro No. 32, el 57,3% destina los recursos obtenidos a 

generar procesos productivos (producción agrícola, ganadería, producción agropecuaria 

en general), mientras que el 18,8% lo destina a la comercialización (sobre todo 
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agropecuaria). Finalmente, el 10% destina a la seguridad alimentaria. Únicamente el 

13,4% destina el crédito al consumo. 

 

Cuadro No. 32 
DESTINO DE CRÉDITO ORGANIZACIÓN 

FILIAL 

DESTINO 
Respuestas 

Nº Porcentaje 

PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

11 2,1% 

HUERTOS 

FAMILIARES 

3 ,6% 

CRIANZA DE 

ANIMALES 

MENORES 

49 9,4% 

GANADERÍA 52 10,0% 

PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA 

236 45,2% 

COMERCIALIZACIÓN 98 18,8% 

CONSUMO 70 13,4% 

NO CONTESTA 3 ,6% 

TOTAL 522 100,0% 
Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

 

 

 

Gráfico No. 32 

 
Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

 

Es importante señalar que el destino del crédito se convierte en una variable que 

permite constatar que la lógica de la reproducción de la  economía campesina se basa 

en la diversificación de sus fuentes de ingresos como se observa y observó en los 

Cuadros referidos al destino al crédito recibido por los socios(as) de las organizaciones 

populares y solidarias.  

 

A continuación se presenta un Cuadro resumen del destino de crédito obtenido a través 

de las tres fuentes a las que de alguna manera tienen acceso los socios de las 

organizaciones Filiales de UCADE. 

 

Cuadro No. 33 
 

DESTINO DEL CRÉDITO 
 
 

BANCO 
TRADICIONAL 

COOPERATIVAS 
NO FILIAL DE 

UCADE 

UCADE Y 
FILIALES 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 45,1% 22,8% 57,3% 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

(huertos familiares y animales 

menores) 

3,0% 6,0% 10,0% 

CONSUMO 32,3% 50,5% 13,4% 

COMERCIALIZACIÓN 19,5% 20,8% 18,8% 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 
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Al observar el destino del crédito de las tres fuentes de financiamiento analizadas, se 

concluye que efectivamente, este depende en gran medida de la concepción y práctica 

de la institución u organización de la que proviene el financiamiento (significa que los 

productos financieros, sobre todo de la banca tradicional y de algunas cooperativas, 

están pensadas más en la disminución del riesgo crediticio que en la demanda, aunque 

el efecto en relación al tema riesgo puede ser contrario, es decir a menor vínculo entre 

el crédito y las necesidades familiares y comunitarias mayor riesgo de cartera). Lo 

anteriormente señalado, se observa en el Cuadro No. 33, en el que se aprecia que el 

destino hacia la producción agropecuaria (se trata mayoritariamente de familias rurales) 

es mayor en aquellos concedidos por UCADE y sus Filiales, al igual que aquel destinado 

a la seguridad alimentaria, todo ello como efectos o resultados de dos elementos clave 

como son los productos financieros diseñados en función de la demanda local y los 

procesos de capacitación que incentivan la producción local como fuentes para la 

generación de empleo y renta familiar y comunitaria. 

 

Un elemento importante del análisis es que la población de los sectores populares 

(rurales y urbano-populares), debido a su cultura y a sus necesidades prácticas 

(existenciales) están dispuestas siempre a solicitar créditos principalmente para 

destinarlos a actividades que les permiten su sobrevivencia, antes que al consumo.  

 

2.3.7  Impactos en las condiciones generales de vida de los socios y socias de 

las organizaciones apoyadas por UCADE y sus Filiales.  

Como se observó anteriormente, la propuesta crediticia de UCADE a través de sus 

Filiales y organizaciones apoyadas, busca rentabilizar la economía de las familias y 

comunidades participantes en el programa, contribuyendo a la superación de la 

pobreza. Un crédito gestionado adecuadamente (colocación y recuperación) permite por 

un lado optimizar la inversión y desarrollar procesos productivos diversificados como se 

constató anteriormente, favoreciendo consecuentemente al mejoramiento de la 

situación económica de los socios(as) como aseguran los encuestados(as); así, en el 

Cuadro No. 34 observamos que   el 83,85% manifiesta que su situación económica ha 

mejorado como resultado de los créditos recibidos.
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Cuadro No. 34     Gráfico No. 33

 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas  

Elaboración: UCADE

 

Lo anteriormente señalado por socios y socias encuestados, se confirma cuando los 

socios afirman que su situación económica ha mejorado, pues como observamos en los 

Cuadros  No. 35, 36 y 37, el primero indica el incremento de los ingresos familiares 

promedio que según los encuestados pasó de $380 a $514 dólares en promedio mensual 

(son estimaciones realizadas por los propios encuestados(as) y no difieren de datos 

obtenidos en anteriores evaluaciones) siendo el incremento porcentual del 35%.  

 

Cuadro No. 35 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

 

Cuadro No. 36 

RANGOS DE INGRESOS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

<= 150,00 144 18,7 28,9 

151,00 - 300,00 162 21,0 32,5 

301,00 - 450,00 69 8,9 13,8 

451,00 - 600,00 55 7,1 11,0 

601,00 - 750,00 7 ,9 1,4 

¿EL CRÉDITO LE AYUDÓ A MEJORAR 

SU SITUACIÓN ECONÓMICA? 

CATERGORÍA Frecuencia Porcentaje 

SI 602 78,0 

NO 30 3,9 

NO CONTESTA 140 18,1 

TOTAL 772 100,0 

Estadísticos 

 INGRESOS 

MENSUALES ANTES 

DEL CRÉDITO 

INGRESOS 

MENSUALES 

DESPUÉS DEL 

CRÉDITO 

 
Válidos 499 503 

NNo contesta 273 269 

Media $380,92 $514,53 

Mediana $300,00 $350,00 

Moda $300,00 $300,00 
 



 

38 

 

751,00 - 900,00 29 3,8 5,8 

901,00 - 1050,00 14 1,8 2,8 

1051,00 - 1200,00 6 ,8 1,2 

1351,00 - 1500,00 3 ,4 ,6 

1651,00 - 1800,00 1 ,1 ,2 

1951,00 - 2100,00 3 ,4 ,6 

2251,00 - 2400,00 2 ,3 ,4 

2401,00 - 2550,00 1 ,1 ,2 

2851,00 - 3000,00 2 ,3 ,4 

4951,00+ 1 ,1 ,2 

 No contesta 273 35,4  

Total 772 100,0  

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

 

Cuadro No. 37 
 

 

Fuente: Encuestas  

Elaboración: UCADE 

RANGOS DE INGRESOS Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

<= 150,00 80 10,4 15,9 

151,00 - 300,00 124 16,1 24,7 

301,00 - 450,00 114 14,8 22,7 

451,00 - 600,00 73 9,5 14,5 

601,00 - 750,00 15 1,9 3,0 

751,00 - 900,00 27 3,5 5,4 

901,00 - 1050,00 19 2,5 3,8 

1051,00 - 1200,00 20 2,6 4,0 

1201,00 - 1350,00 2 ,3 ,4 

1351,00 - 1500,00 13 1,7 2,6 

1501,00 - 1650,00 1 ,1 ,2 

1651,00 - 1800,00 3 ,4 ,6 

1951,00 - 2100,00 1 ,1 ,2 

2251,00 - 2400,00 1 ,1 ,2 

2401,00 - 2550,00 2 ,3 ,4 

2551,00 - 2700,00 1 ,1 ,2 

2701,00 - 2850,00 1 ,1 ,2 

2851,00 - 3000,00 3 ,4 ,6 

3151,00 - 3300,00 2 ,3 ,4 

5101,00+ 1 ,1 ,2 

 No contestan 269 34,8  

Total 772 100,0  
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Un tema altamente significativo para el análisis y que obedece a la “Misión” establecida 

por UCADE, es su aporte al buen vivir de la población atendida por UCADE y sus Filiales, 

relacionándolo con la satisfacción de las necesidades de alimentación, salud, educación 

y vivienda, esto se observa en el Cuadro No. 38 que muestra, de un total de 1.429 

respuestas, el 27,0% corresponden a alimentación; 26,8% a salud; el 26,3% a 

educación; etc. Esto nos permite concluir que efectivamente, el impacto generado en 

los temas básicos del buen vivir por los programas de UCADE son altamente 

significativos.

 

Cuadro No. 38 

ASPECTOS QUE CONTRIBUYERON AL 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 

VIDA 

  

Respuestas 

Nº Porcentaje 

SALUD 383 26,8% 

EDUCACIÓN 376 26,3% 

ALIMENTACIÓN 386 27,0% 

VIVIENDA 196 13,7% 

OTRO 88 6,2% 

TOTAL 1429 100,0% 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

 

 
 

Gráfico No. 34 

 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

 

2.3.8  Impacto en la cultura del ahorro 

Una constatación evidente es que no pueden existir procesos financieros sostenibles sin 

el desarrollo o creación de una cultura del ahorro, siendo el ahorro una necesidad 

urgente de las familias que luchan por superar la pobreza; en este sentido, es 

importante señalar que las familias que logran ahorrar son aquellas que tienen gastos 

menores a los ingresos, lo contrario significa que la familia permanece endeudada 

disminuyendo drásticamente sus posibilidades de salir de la pobreza; en este sentido, 

los procesos generados por UCADE han permitido de manera paulatina pero sostenible 

profundizar el concepto y la práctica del ahorro en las comunidades y familias socias de 

las organizaciones populares y solidarias, entendiendo que ahorro es la parte de los 

ingresos no gastados y que permite garantizar la implementación de metas financieras 

familiares e inversiones futuras en los diversos ámbitos de la vida familiar y comunitaria 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida.   
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La evidencia que permite asegurar que se ha gestado en las comunidades y familias 

apoyadas por las Filiales de UCADE una cultura del ahorro es la constatación de que el 

promedio mensual de ahorro que los socios estarían dispuestos a ahorrar se incrementa 

cada año, observándose en esta ocasión que dicho monto alcanza los $81,81 dólares 

en promedio (ver Cuadros 39 y 40), dato que es superior al observado en evaluaciones 

anteriores (junio del año 2014) que alcanzaba los $65,76 dólares en promedio.  

 Cuadro No. 39 

PROMEDIO DE 
AHORRO MENSUAL 

Respuestas Promedio 

653 $81,81 

    
Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

 

Cuadro No. 40 

ESTADÍSTICOS  DE AHORRO 

MENSUAL (MEDIANA, MODA) 

N 
Válidos 653 

NO CONTESTA 119 

Media $81,81 

Mediana $20,00 

Moda $10 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

Cabe señalar que se realizaron 772 encuestas a los socios(as) de las organizaciones 

(BC, SPI, GS) Filiales de UCADE, de las cuales a la pregunta que hace referencia a la 

capacidad de ahorro, responden 653 (119 no contestan a la pregunta). Esto se debe, 

entre otros factores, a la capacitación, asistencia técnica y al mejoramiento de los 

ingresos familiares de los participantes en el programa.

Finalmente, al ser consultados acerca de la preferencia que tienen en cuanto al tipo de 

organización o institución para depositar sus recursos en calidad de ahorros, el 42,79% 

manifiesta que lo hace en cooperativas de ahorro y crédito, el 41,42% en los bancos 

comunales locales, el 10,82% prefiere un banco tradicional. La percepción fundamental 

para que los socios y familias de las comunidades del ámbito de intervención de las 

organizaciones Filiales de UCADE escojan o seleccionen determinadas organizaciones o 

instituciones para ahorrar, es principalmente la confianza y la posibilidad de acceder a 
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otros servicios financieros y no financieros, en este contexto, es importante observar, 

que la preferencia de los ahorristas siguen siendo las organizaciones de la economía 

popular y solidaria como cooperativas y bancos comunales; sin embargo, es importante 

manifestar que existe la necesidad de mejorar la percepción de confianza que tienen 

los miembros de las organizaciones locales. Lo manifestado anteriormente se observa 

en el Cuadro No. 41 y Gráfico No. 35. 

Cuadro No. 41 

TIPO DE ORGANIZACIÓN EN LA 
QUE AHORRA 

ORGANIZACIÓN 

/ INSTITUCIÓN Frecuencia Porcentaje 

BANCO 87 10,82% 

COOPERATIVA 344 42,79% 

BANCO 

COMUNAL 

333 41,42% 

GRUPO 

SOLIDARIO 

21 2,61% 

SPI 2 0,25% 

OTRO 17 2,11% 

TOTAL 804 100,00% 

 

Gráfico No. 35 

 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: UCADE 

 

Las familias que se esfuerzan por salir de la pobreza lo hacen canalizando sus recursos 

hacia metas financieras adecuadamente establecidas, es decir prefieren realizar 

inversiones que les ayude a incrementar el patrimonio familiar, convirtiéndole al ahorro 

en el elemento central de las decisiones financieras familiares, en este contexto, es 

importante entender que la dinámica de la economía popular logra entrelazar, el ahorro 

y el crédito hacia la consecución de metas familiares definidas, en este marco, 

entendiendo que la finalidad del ahorro es diversa como diversas y concretas son las 

necesidades de las familias, se encuentra un eje fundamental y central de una propuesta 

de ahorro que es la superación de la pobreza, obteniéndose como resultados que el 

31,0% lo hace con el propósito de realizar una inversión productiva o comercial de 

carácter micro-empresarial, el 27,3% manifiesta que la finalidad del ahorro es la 

educación de los hijos, esto es el resultado del cambio de condiciones en cuanto al 

acceso a la educación en centros de educación superior, observándose que ahora las 

familias ven como necesario el ahorro en función de contribuir a la educación de sus 

hijos, el 11,5% plantea que lo hace para mejorar su vivienda, siendo esta una meta de 
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corto plazo. Finalmente, metas de largo plazo, como adquisición de una vivienda, son 

menos apetecidas por los encuestados, posiblemente porque se ve distante la 

posibilidad de contar con vivienda propia debido al costo y a los ingresos, que como se 

vio son menores, en promedio, al costo de la canasta básica. En el Cuadro No. 42 se 

observa lo aquí señalado. 

 
Cuadro No. 42    
  

¿CUAL ES LA FINALIDAD DE SU 
AHORRO? 

FINALIDAD 
DEL AHORRO Frecuencia Porcentaje 

INVERSIÓN 

NEGOCIO O 
MICROEMPRESA 

239 31,0 

EDUCACIÓN DE 
LOS HIJOS 

211 27,3 

ADQUIRIR UNA 

VIVIENDA 

24 3,1 

MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDA 

89 11,5 

PLAN FUTURO 142 18,4 

OTRO 23 3,0 

NO SABE 12 1,6 

NO CONTESTA 32 4,1 

TOTAL 772 100,0 

 
Fuente: Encuestas  

Elaboración: UCADE 
 
 

Gráfico No. 36 
 
 
 

 
Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3.9  Valoración del aporte del programa en la vida de los asociados(as) 

 

En el Cuadro No. 43, podemos observar la percepción de socios y socias de las 

organizaciones populares y solidarias sobre el aporte realizado por UCADE a la vida de 

las familias y comunidades locales. De un total de 1.340 respuestas (preguntas de 

opción múltiple), 34,9% valoran la práctica y cultura del ahorro como una importante 

contribución de UCADE y sus Filiales a la cultura local; el 33,5% de respuestas dadas 

afirman que una contribución importante es el entender la importancia de canalizar los 

recursos hacia la inversión productiva y al mejoramiento de la calidad de la inversión. 

Finalmente, otro elemento señalado como una contribución o beneficio recibido de 

UCADE y sus Filiales, es la propuesta e implementación de procesos de capacitación y 
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asistencia técnica (31,6%), que les ha permitido entender la dinámica de la economía 

local y la búsqueda de posibilidades de superación de la pobreza.  

 

Cuadro No. 43

Fuente: Encuestas  
Elaboración: UCADE 

 

Gráfico No. 37 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: UCADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS RECIBIDOS DE 

UCADE 

BENEFICIOS 
RECIBIDOS 

UCADE 

Respuestas 

Nº Porcentaje 

ASISTENCIA 

TÉCNICA 

424 31,6% 

VALORAR EL 
AHORRO 

467 34,9% 

MEJORAR LA 
INVERSIÓN 

449 33,5% 

TOTAL 1340 100,0% 
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3. CONCLUSIONES 

 

Una importantísima contribución de UCADE y sus Filiales, parte de entender que no 

pueden gestarse ni desarrollarse procesos económicos solidarios y tampoco 

fortalecerse el tejido social local, sin la práctica de valores y principios profundamente 

humanos como la transparencia, la honestidad, la solidaridad, el sentido de 

pertenencia comunitaria, entre otros, pues sociedades solidarias, justas e incluyentes 

no son posibles sin la práctica de valores como los señalados. 

 

El desarrollo comunitario y local incluyente, no sería posible sin la participación de la 

mujer. No pueden existir sociedades justas y equitativas sin que se haya logrado la 

equidad de géneros y generacional. 

 

Una demostración fundamental de la propuesta de UCADE y sus Filiales es la de haber 

entendido que la dinámica social y sus interrelaciones se gestan en lo local y se 

articulan en lo global, de ahí que las respuestas a las necesidades locales hayan tenido 

la aceptación de las comunidades del ámbito de influencia de la acción. Los productos 

financieros y no financieros  se estructuran desde la demanda local. 

 

La sostenibilidad organizativa es solo posible cuando nace desde lo local, esto es 

aplicable y básico para una propuesta de intermediación financiera alternativa que esté 

en función de la demanda y del desarrollo local. 

 

Sin una propuesta integral que articule un conjunto de acciones como la capacitación, 

asistencia técnica, fortalecimiento organizativo, intermediación financiera, etc. no será 

posible el mejoramiento de ingresos de las familias atendidas, en este contexto, la 

propuesta integral de UCADE ha sido validada en el ámbito comunitario y ha contribuido 

al mejoramiento de los ingresos familiares de manera sostenida.   

 

En general, la acción de UCADE, de acuerdo y en base a lo encontrado en las encuestas 

realizadas, ha logrado lo siguiente:  

 

 Mejorar la autoestima, familiar y comunitaria 
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 Generar espacios de concertación y diálogo comunitario 

 Mayor participación y movilidad social en el territorio de su actuación 

 Inclusión financiera de los socios y socias participantes 

 Potenciar la cultura del ahorro 

 Capacidad  de asociación en el ámbito local 

 Cristalizar en la práctica la inclusión femenina a los procesos sociales y 

económicos en el territorio 

 

El incremento de los ingresos familiares será solo posible si se contribuye, a través del 

crédito, al cambio de la matriz productiva, en la que la producción primaria campesina 

logre incrementar valor a través de procesos sostenidos de industrialización en el 

territorio. 


